
 

La Alianza Global por los Cuidados en la XV Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe 

 

La Alianza Global por los Cuidados (AGC), iniciativa lanzada por el Gobierno de 

México, a través del Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en el marco 

del Foro Generación Igualdad, participó en la XV Reunión de la Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Buenos Aires, Argentina, 

del 7 al 11 de noviembre. 

 

Lo anterior, a través de cuatro eventos paralelos co-convocados con diversos 

integrantes de la Alianza, un Desayuno de Trabajo con las Ministras y altas 

autoridades de los Mecanismos Nacionales de Adelanto de las Mujeres en América 

Latina y el Caribe, diferentes reuniones bilaterales, y diálogos con Estados y demás 

partes interesadas. 

 

La Alianza promovió activamente su compromiso para avanzar hacia una Sociedad 

del Cuidado y lograr una recuperación transformadora y sostenible con igualdad de 

género en América Latina y el Caribe.  

 

Como resultado de su participación activa en la Conferencia, el Compromiso de 

Buenos Aires en su párrafo 49, reconoce el trabajo de esta comunidad global: " 

Reconocer a la Alianza Global por los Cuidados, lanzada en junio de 2021 por México 

con el  apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las  Mujeres, como un espacio cocreativo de múltiples actores 

en el que los Gobiernos, las organizaciones  internacionales, la sociedad civil, el 

sector académico, el sector privado, las organizaciones filantrópicas,  sindicales y de 

personas cuidadoras, y las redes juveniles y feministas nacionales, regionales e  

internacionales intercambian experiencias y buenas prácticas para avanzar en la 

agenda del derecho al  cuidado a nivel mundial, reconociendo que algunos países 

de la región forman parte de la Alianza e  invitando a los demás países de la región 

a que se sumen a esta iniciativa". 

 

A continuación,  se mencionan   los eventos paralelos co - convocados por la Alianza 

Global por los Cuidados: 

http://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/


 

 

1. "Hacia la construcción de sistemas integrales de atención: Experiencias desde 

Europa y América Latina y el Caribe", co convocado por la Alianza Global por los 

Cuidados, la Fundación EU-LAC, INMUJERES México y ONU Mujeres llevado a cabo 

el 7 de noviembre. 

2. "Los cuidados en América Latina: estrategias y experiencias multiactor para el 

avance de una agenda de igualdad", Co convocado  por la Alianza Global por los 

Cuidados, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA),  INMUJERES y ONU 

Mujeres llevado a cabo el 8 de noviembre. 

3. "Apoyando la Alianza Global por los Cuidados aportando Datos, Investigación y 

Evidencia para las políticas en América Latina y el Caribe" organizado por el Instituto 

de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), la Alianza 

Global por los Cuidados, INMUJERES y ONU Mujeres llevado a cabo el 9 de 

noviembre. 

4. " Los cuidados al centro: Acceso de las trabajadoras domésticas a la seguridad 

social avances y desafíos en América Latina” organizado por la Alianza Global por los 

Cuidados, el Instituto Nacional de las Mujeres de México (INMUJERES), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS) y ONU Mujeres llevado a cabo el 10 de noviembre.  

 

En este evento paralelo se presentó el informe realizado por la OIT, la OISS y ONU 

Mujeres titulado " Acceso de las personas trabajadoras domésticas remuneradas a la 

seguridad social en Iberoamérica ". Aunque 15 países de la región han ratificado el 

Convenio 189 de la OIT, persisten desigualdades en la legislación laboral y en las 

condiciones del trabajo doméstico, cuyo común denominador es el trabajo precario 

y la falta de acceso a la seguridad social.  

 

"Estas desigualdades también se dan en los sistemas de seguridad social que 

excluyen prestaciones, como la maternidad, el desempleo o la protección frente a 

riesgos laborales", explicó Flavia Marco, Co autora del estudio.  

 

Entre los panelistas del evento se encontraron representantes sindicales, de 

federaciones de trabajo doméstico de la región, de organismos internacionales y 

autoridades gubernamentales.  

https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_861167/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_861167/lang--es/index.htm


 

Nadine Gasman, Presidenta del Instituto de las Mujeres de México, mencionó que es 

imperativo que la agenda de los cuidados se lleve al más alto nivel y que, a nivel 

regional y global, se continúen construyendo sinergias y haciendo uso de esfuerzos 

colectivos como la Alianza Global por los Cuidados.  

 

Los panelistas también acogieron con satisfacción el estudio y los avances logrados 

diez años después de la adopción del Convenio de la OIT sobre las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos (189) en 2011.  

 

También hicieron hincapié en los persistentes desafíos y obstáculos a los que se 

enfrentan las trabajadoras domésticas para ejercer el derecho universal a la 

protección social y compartieron importantes recomendaciones para garantizar una 

mayor financiación de los sistemas integrales de cuidados, lo que llevaría a crear 

hasta 1.8 millones de empleos de cuidados domésticos para 2030, ampliando los 

derechos laborales y la protección a todos las personas trabajadoras domésticas, 

dentro del ciclo de trabajo y después de la jubilación.  

 

En la sesión se destacó que la sociedad civil, los movimientos de mujeres y los 

sindicatos han desempeñado un papel fundamental en la promoción de los derechos 

laborales de las trabajadoras de cuidados y en el fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres de base.  

 

 

 


